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La Sra. Alcaldesa, por Decreto de 26 de abril de 2016, ha resuelto convocar sesión ordinaria de la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, para el próximo 27 de abril a las 9:00 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en Alcaldía,
con el siguiente
Nos

ORDEN DEL DÍA
Asuntos

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA.
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
2. Solicitudes de información de los Concejales, si las hubiere (Art. 11 y 12 ROP).
3. Propuesta de Avocación de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno Local en la Concejal de
Educación, Juventud y Fomento del Empleo, y de delegación de las mismas en el Concejal de Deportes, Fiestas y
Cascos Urbanos.
4. Reclamación presentada contra la aprobación inicial de la modificación de la Plantilla de personal laboral consistente
en la amortización de la plaza de Monitor de Formación en Peluquería.
5. Reclamación presentada contra la aprobación inicial de la modificación de la Plantilla de personal funcionario
consistente en la creación de dos plazas de Letrado.
6. Aprobación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento mecánico básico de los vehículos de
policía municipal, Expte. 2016/PA/000019.
7. Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de marzo de 2016 de importes inferiores a 18.000,00€ más
IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD.
8. Aprobación inicial del documento de adaptación del Plan Especial del Colector-Interceptor de pluviales relativo a las
condiciones de desarrollo y ejecución, en ejecución de sentencia.
9. Aprobación de propuestas de gastos.
10. Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de marzo de 2016 de importes inferiores a 18.000,00€ más
IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO.
11. Aprobación del expediente de contratación de asistencia técnica externa para el desarrollo y mantenimiento de los
sistemas informáticos en el centro de procesos de datos, Expte. 2016/PA/000025.
12. Expte. 11/2016 Suplemento de Crédito. Superávit 2015: Cuenta 413, IFS y Amortización de deuda
13. Expte. 12/2016 Crédito Extraordinario. Superávit 2015: IFS
14. Expte. 13/2016 Suplemento de Crédito: Utilización del Remanente.
15. Expte. 14/2016 Crédito Extraordinario: Utilización del Remanente.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE LA FAMILIA.
16. Aprobación del Expediente de Contratación del Servicio de Asesoramiento y Promoción para la Participación de
Jóvenes y Asociaciones Juveniles del Municipio en Materia de ERASMUS+, Expte. 2016/PA/000024.
17. Ruegos y preguntas.

